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9ª Semana de las Normas Verdes 

Palacio de Congresos de 

Valencia 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

1-4 de octubre de 2019 

1. LUGAR DE REUNIÓN 

El evento tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Valencia, sito en Avda. 

de las Cortes Valencianas, 60, 46015 VALENCIA (ESPAÑA). 

 

 

El lugar de celebración está situado en el acceso principal a la ciudad por el 

noroeste, a 7 minutos del aeropuerto internacional de Valencia-Manises y 

a 8 minutos del centro y la estación de tren de alta velocidad (AVE). 

Goza de una excelente conexión con el resto de la ciudad vía metro, taxi, 

autobús, bicicleta y tranvía. 
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2. INFORMACIÓN SOBRE LOS TRANSPORTES Y EL LUGAR DE 

REUNIÓN 

El Palacio de Congresos está comunicado con toda la ciudad 

mediante las líneas de autobús 62, 63, 99 y N3 (servicio nocturno). 

 

En sus proximidades hay estaciones de metro y tranvía que 

garantizan su conexión con el aeropuerto y la principal estación de 

tren Joaquín Sorolla (líneas 1 y 4 de Metrovalencia). 

Fácilmente accesible en bicicleta. Puede alquilar una bicicleta 

mediante el servicio público de bicicletas Valenbisi. 

 

Fácilmente accesible en coche, gracias a su ubicación en la avenida 

de las Cortes Valencianas, una de las principales arterias de la ciudad 

y el principal acceso a la misma desde el noroeste. 

Además, el edificio cuenta con un aparcamiento subterráneo de 600 

plazas y dos aparcamientos exteriores de una superficie de 1 000 m² 

cada uno. 

 

3. PASAPORTES Y VISADOS 

Es posible que los participantes procedentes de países no pertenecientes al Espacio 

Económico Europeo (EEE) necesiten visado de viaje para entrar al espacio Schengen. 

Si necesita una carta de invitación para su solicitud de visado, podrá indicarlo en el 

momento de su inscripción. El formulario de inscripción se encuentra disponible en 

el sitio web de la Semana de las Normas Verdes en: 

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201910/Pages/default.aspx. 

 

  

 

 

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201910/Pages/default.aspx
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Visado de corta duración por motivos profesionales: guía de los solicitantes 

Se ruega a los participantes que necesiten ajuntar una carta de invitación a su 

solicitud de visado para viajar a España que envíen directamente un correo 

electrónico a Contacta.vlci@valencia.es a más tardar el 15 de septiembre de 2019. 

A dicho mensaje deberá adjuntarse la copia del correo enviado por la UIT en que 

se confirma la inscripción del participante. 

Para más información sobre los distintos requisitos actualmente vigentes para 

acceder al territorio español, sírvase consultar la siguiente guía de los solicitantes: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaE

xtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx. 

 

4. CLIMA EN OCTUBRE 

Situada en el Levante español, Valencia es la tercera ciudad más 

grande de España y cuenta con una población de entre 1,5 y 1,6 

millones de habitantes aproximadamente. Pese a ser una ciudad 

grande, todo está cerca. 

Goza de un clima cálido durante la mayor parte del año con una 

temperatura media de 20° C y unos 300 días de sol al año. 

En octubre, la temperatura oscila por término medio entre los 13° C y los 20° C. 

 

5. HOTELES 

Desde el Palacio de Congresos se puede ir fácilmente a pie a varios hoteles con un 
aforo total de 989 habitaciones. Esos hoteles son los siguientes: 

Sercotel Sorolla Palace 

Dispone de 271 habitaciones completamente equipadas a 50 metros 

del Palacio de Congresos. Las que se sitúan en los niveles superiores 

ofrecen impresionantes vistas de la ciudad. 

hotelsorollapalace.com +34 961 868 700 

reservas@hotelsorollapalace.com 

Avda. de las Cortes Valencianas, 58, Valencia (España) 

 

 

 

mailto:Contacta.vlci@valencia.es
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
mailto:reservas@hotelsorollapalace.com
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Hotel Meliá Valencia - Palacio de Congresos 

Este edificio de 115 metros y 29 plantas es el más alto de la ciudad 

y dispone de 304 habitaciones con vistas impresionantes. 

https://www.melia.com/es/hoteles/espana/valencia/melia-valencia/index.htm 

+34 963 03 00 00 
melia.valencia@melia.com 
Avda. de las Cortes Valencianas, 52 - 46015 Valencia (España) 
 

 

Eurostars Gran Valencia 

Un total de 150 habitaciones de gran calidad. El lobby bar situado 

en la 14ª planta es un espacio excelente para disfrutar de vistas 

inigualables. 

https://www.melia.com/es/hoteles/espana/valencia/melia-valencia/index.htm
mailto:melia.valencia@melia.com
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https://www.eurostarshotels.com/eurostars-gran-valencia/ 

+34 963 050 800 

reservations@eurostarshotels.com 

Valle de Ayora, 3 - 46015 Valencia (España) 

 

Ilunion Valencia 3 y 4 

Situado a una distancia de 250 metros del Palacio de Congresos, su 

edificio dispone de 110 habitaciones de 4 estrellas y 154 

habitaciones de 3 estrellas recientemente redecoradas. 

www.ilunionvalencia.com / www.ilunionvalencia3.com 

+34 96 399 74 00 / +34 961 86 81 00 

reservasvalencia4@ilunionhotels.com / reservasvalencia3@ilunionhotels.com 

 Valle de Ayora, 1 y 5 - 46015 Valencia (España) 

 

Valencia Rental 

A tan sólo un minuto del Palacio de Congresos, la comodidad y 

modernidad de estos 55 apartamentos le harán sentirse como en 

casa. 

www.valenciarental.es 

+34 963 47 06 00 info@valenciarental.es 

Avda. de las Cortes Valencianas, 46 - 46015 Valencia (España) 

6. ACCESO A INTERNET Y COBERTURA INALÁMBRICA 

 Se dispondrá de conexión a Internet en el lugar de la reunión. 
 

7. ELECTRICIDAD 

La tensión eléctrica estándar en Valencia es de 220-240 V CA, 50 Hz. 

Necesitará un adaptador y un transformador para utilizar aparatos 

eléctricos no conformes con las normas europeas que tengan enchufes 

de dos clavijas cuadradas. 

Podrá encontrar adaptadores en la mayoría de las ferreterías. 

mailto:reservations@eurostarshotels.com
http://www.ilunionvalencia.com/
http://www.ilunionvalencia3.com/
file://///blue/dfs/pool/TRAD/S/ITU-T/BUREAU/reservasvalencia4@ilunionhotels.com
mailto:reservasvalencia3@ilunionhotels.com
http://www.valenciarental.es/
mailto:info@valenciarental.es
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8. INFORMACIÓN DE UTILIDAD 

Cambio de moneda 

La moneda que circula en España es el euro. 

Podrá consultar los tipos de cambio en línea en el siguiente enlace: 

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=EUR. 

En junio de 2019, el tipo de cambio en vigor es el siguiente: 

 Dólar USD: 1$  Euro: 0,89€ 

Tarjetas de crédito 

La mayoría de los hoteles, restaurantes y almacenes de Valencia aceptan 

las principales tarjetas de crédito como la American Express, VISA, 

Mastercard, 4B, Access y Diners Club. 

Comunicación 

Servicios de emergencia: 112. 

Huso horario 

Huso horario estándar: UTC/GMT + 1 hora 

 

  

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=EUR
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En España se suele comer más tarde que en otros países europeos: 

La hora del desayuno (entre las 7.30 y las 10.00 horas) es similar a la 

del resto de Europa. 

Los restaurantes sirven el almuerzo entre las 13.00 y las 15.00 horas. 

Se cena entre las 20.30 y las 22.30 horas. 

Aunque el horario habitual de las tiendas sea de las 10.00 a las 20.30 

horas, en las zonas turísticas podrá encontrar mercados y tiendas 

abiertas todos los días, incluso los domingos y festivos (salvo los días 

1 y 6 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre). 

 

Las zonas con tiendas que abren todos los días de la semana son: 

- Jardín del Turia: desde el puente Nou d'Octubre hasta el puente de 

Astilleros. 

- Centro de Valencia: distritos de Ciutat Vella y Ensanche. 

- Els Orriols: alrededor del estadio Ciudad de Valencia. 

9. ACERCA DE VALENCIA 

No se cansará nunca de esta ciudad mediterránea, que goza de más de 20 siglos 

de historia, zonas verdes, diversos museos, edificios históricos y plazas animadas 

con terrazas para disfrutar del sol, sin olvidar sus extensas playas de arena... Si 

bien la lista es larga, a continuación le exponemos una selección de visitas y 

actividades esenciales que tal vez desee hacer en Valencia. 

Centro histórico y su rico patrimonio artístico 

Podrá visitar el Santo Grial en la Catedral; la Lonja de la Seda, una joya de la 

arquitectura civil de estilo gótico; el Mercado Central, uno de los más activos y 

apetitosos de Europa; las antiguas ruinas romanas en el Museo de la Almoina, o 

contemplar las vistas de la ciudad desde El Miguelete o las Torres de Serrano. 
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Ciudad de las Artes y las Ciencias 

 

Le aconsejamos que combine su visita con un paseo en bicicleta por el antiguo 

cauce del río Turia. 

El Jardín del Turia atraviesa toda la ciudad, desde el parque de Cabecera y el 

Bioparc hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias, extendiéndose por más de 

ocho kilómetros. 

Disfrute de una paella en la playa 

Nueve kilómetros de arena fina a sólo un paso del centro. ¡Las playas de Valencia 

le están esperando! En el distrito de Poblados Marítimos, junto al famoso barrio 

de El Cabañal, encontrará las playas urbanas de El Cabañal y La Malvarrosa. Un 

poco más al norte se sitúa la playa de Patacona, y si se dirige hacia el sur 

descubrirá las playas de Pinedo, La Devesa y El Saler, en el parque natural de La 

Albufera. Todas estas playas tienen bandera azul, están bien comunicadas por los 

transportes públicos y ofrecen buenos restaurantes para disfrutar de la 

gastronomía local. 

Museos 

La ciudad cuenta con más de 30 museos sobre todo tipo de temáticas, desde las 

bellas artes, la ilustración y el arte moderno (IVAM) hasta la fabricación 

tradicional de la seda, los soldaditos de plomo o las ciencias. 

Restauración 

Tal vez le apetezca probar la auténtica horchata valenciana o un delicioso 

chocolate caliente con churros. Encontrará buenos establecimientos que ofrecen 

estas especialidades en el mercado de Colón, la plaza de la Reina o la plaza de la 

Virgen, que además son lugares muy interesantes y ambientados que merece la 

pena visitar en Valencia. 

¡No lo piense más y venga a visitar Valencia! 
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10. PERSONAS DE CONTACTO 

Coordinador de la UIT 

Sra. Cristina Bueti 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

 Tel.:   +41 22 730 6301 

 Fax:   +41 22 730 5853 

Correo-e:  u4ssc@itu.int 

Sr. Javier Llavador 

Oficina de Valencia Ciudad Inteligente (VLCi) 

Tel.: +34 962084189 

Correo-e: Contacta.vlci@valencia.es 

mailto:u4ssc@itu.int
mailto:Contacta.vlci@valencia.es
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